#UVEGonline

¡Soy
Emprendedor!
Técnico Superior Universitario en
Emprendimiento y Gestión de PyMES
El mundo empresarial actual requiere de personas con una visión de negocios,
con las habilidades para desenvolverse en ambientes de competitividad, aplicando e innovando técnicas y herramientas administrativas en las diferentes áreas de
las organizaciones con el fin de fomentar su crecimiento sostenible. Como Técnico Superior Universitario en Emprendimiento y Gestión de PyMES, serás capaz de
planear, crear, organizar y dirigir pequeñas y medianas empresas, aplicando
procesos administrativos y de gestión que promuevan la eficiencia y la calidad,
acordes a la dimensión económica, social, cultural y legal, con un enfoque ético y
socialmente responsable.
Esta modalidad 100% en línea te permite atender tus actividades cotidianas mientras desarrollas las competencias y habilidades, nuestro plan de estudios compuesto por 25 módulos, está diseñado para que a través del aula virtual avances
a tu propio ritmo.
Cursa una materia por mes y acércate a tu asesor virtual quien resolverá todas tus
dudas, sumado al apoyo de un tutor que te ayudará a integrarte a la comunidad
educativa. Puedes inscribirte los 365 días del año, para consultar las fechas de
inicio de módulo, el plan de estudios y sus materias optativas sello.
¡Ingresa desde nuestro portal institucional!

uveg.edu.mx

Secretaría
de Educación
de Guanajuato

Costos Accesibles
Validez Oﬁcial
Modalidad 100% en línea

¡Inscríbete los 365 días el año!
Nuestros costos son:
Costos Vigentes 2020
Costo
Examen de Ubicación (EXU)
(Sólo para alumnos de primer ingreso)

Materia o Módulo
Examen Global
Recursamiento de Materia
Examen de Recuperación de
Materia

Alumnos de otra nacionalidad

$279.00

$279.00

$226.00
$291.00
$267.00
$291.00

$226.00
$291.00
$534.00
$291.00

Trámites de Egreso
Costo
Expedición de Certificado de Licenciatura
Constancia de Servicio Social
Titulación de Licenciatura
Gestión de Cédula de Licenciatura

$734.00
$76.00
$1,000.00
$1,200.00

Formas de Pago
Depósito Bancario
En Línea

Titulación
Los requisitos para titularte en la UVEG son muy sencillos, sólo debes contar con tu total de materias del plan
de estudios acreditadas (calificación mínima 70) y realizar tu Servicio Social el cual acreditas mediante el
desarrollo de un proyecto en tu Estadía Profesional.
Así mismo deberás estar al corriente en todos tus pagos y cumplir con los requisitos de trámite de certificación
y titulación.

Proceso de Incripción

1

Realiza tu registro en
www.uveg.edu.mx y
paga tu examen de
ubicación (EXU)

2

Inicia tu curso de
introducción al
Estudio en Línea

3

Aplica tu examen
de ubicación (EXU)

4

Integra tu
expediente digital

5

Paga tu primer
módulo o materia

6

Acepta tu primer
módulo o materia

¡Ya eres alumno uveg!

7

Envía el expediente físico
a control escolar para
formalizar tu inscripción
(4 primeros meses).

Acuerdo Secretarial 063/2019
CCT: 11ESO0001A

A continuación, te presentamos los pasos que conforman el proceso de inscripción, toda la información
referente a este proceso, te será enviada al correo electrónico que utilices en tu registro en línea.

